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NOTAS 

• No se require Secado Forzado/ Al Horno. La opción IR (infrared) no se requiere. 
• Espesor de la película seca: .3-.5 mils 
• Vida Util: 8 horas  
• No utilice los eliminadores de ojo de pescado en la capa de base de color, ya que afectará en forma  

negative la adhesión de la capa transparente..
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APLICACION 
•  Uso como Promovedor de la Adhesión 
• Adjustar la presión de aire en la boquilla a: 30-40 psi para pistolas alimentados por gravedad compatibles. 

Para HVLP: 5–8 psi presión de aire en la boquilla  
• El ajuste recomendado para la boquilla: HVLP alimentado por gravedad: 1.3-1.4 mm, Alimentados por 

gravedad compatibles: 1.2-1.3mm 
• Aplicar una capa húmeda de la mezcla S66 capa de base de color. Permitir que se orea hasta un acabado 

resbaloso (generalmente 5-15 minutos según la temperatura) antes de proceder a la capa de base. 
• Areas pequeñas se pueden lijar con papel de lija de 600 granos o más fino para eliminar la suciedad. Lije el 

S66 en seco. 
• Uso como una Capa Base Transparente/Esfumador 
• Aplicar la capa de base a la clandestinidad y que se extiende más allá de la capa de cada capa anterior. 
• Una vez que la cobertura de la capa base se ha logrado, añadir S66 listo para aplicar a la capa de base  de 

color reducida a una tasa de 25–100% para su uso como esfumador de la capa de base. 
• Aplicar esta mezcla a la reparación o emparejar el área y trabajar con finura a la orientación metálica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Para uso como Capa Base Transparente/Esfumador 
 
 
 
 
 
 

 
* Se debe mezclar S66 con RHF estabilizadores y no se puede 
mezclar con capa de base de color por sí mismo. 

SUSTRATOS APROPIADOS 
 

• Esmaltes OEM  • Fondos Ultra® System  
•  Fondo Rellenador de Superficie 

ULTRA-FILL® HS  
• Fondo Rellenador de Superficie  

SpectraPrime P30 

• Rellenador de Rayas Corrosion 
Shield LCF  

•  Fondo Rellenadores Limpiador 
Corrosion Shield LCF  

• Reacabados Envejecidos  
• Fondo Rellenador a Base de Agua 

AQUA-FILL® 1K  
 

PROTECCION PERSONAL 
 

• Uso solamente por profesionales entrenados. 
• Lea las etiquetas, instrucciones y la Hoja de Datos de Seguridad de Material antes de usar. 
• Se debe usar los equipos de Protección Personal apropiados durante el mezclado y la aplicación del 

producto 

MEZCLADO 

 

REPINTADO 

• Capa de Base de Color Ultra 7000®, Capa Transparente de Uretano Ultra 7000® o Aplicación de Un 
Paso Ultra 7000® 2K.  

• Si S66 se sienta por más de 24 horas, para obtener los mejores resultados, raspar con un cojín de 
raspar grís y volver a aplicar. 

• La capa transparente se puede aplicar en cualquier momento hasta 24 horas.

• Para uso como Promovedor de la      
 Adhesión 
 
 
 
 
 

* RHF75 es el estabilizador preferido, pero 
recomendamos que use el mismo 
estabilizador en el S66 que se usa para la 
capa de base de color.  
* Se debe mezclar S66 con el estabilizador 
RHF.  No aplique S66 sin mezclarlo 

+ + 

1 Parte 
S66 

1 
RHF65-95  
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 1 Parte 1 Parte 25 – 100% 
Ultra 7000  

Capa de Base de Colo
RHF65-95 

Estabilizador 
S66 Reducido 

r

primero con los estabilizadores RHF.  
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DESCRIPCION DE PRODUCTO 
 
El S66 es un producto único que ofrece los beneficios de un Promovedor de la Adhesión y la versatilidad de una capa de 
base transparente. S66 se puede utilizar para mejorar la adhesión de la Capa de Base de Color ULTRA 7000®  mientras  
mejorando las  características de esfumar de la capa de base. El S66 ofrece una capa base uniforme para la mezcla de la 
Capa de Base de Color ULTRA 7000 ®.  El S66 mejora la adherencia de Capa de Base ULTRA 7000 ® a la Capa-E OEM 
preparado correctamente. Se puede recubrir S66 inmediatamente  "húmedo sobre húmedo " en tan sólo 5-15 minutos. El S66 
ya mezclado también se puede integrar en la capa de base al mezclar para reducir la carga del pigmento y a la vez mantener 
cuerpo. El S66 ofrece una selección de estabilizadores para controlar el nivel de seco en una gama de temperaturas. 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 
Verifique las regulaciones locales relativas a la utilización de disolventes de limpieza. 
 
La preparación para el Acabado Completo de Panel y sobre Fondo Rellendador/Acabados  
1. Lijar el área de la reparación final con papel de lija de P400 granos o más fino. 
2. Limpiar con solvente con el limpiador de superficie W4K157 AQUA-MATE™ VOC Bajo o limpiador de 

superficie R7K158 ULTRA-CLEAN. Secar con un repasador seco y limpio. 
3. Tratar los lijados hasta el metal desnudo con el fondo rellenador de rayas automático E2G970 o PE995.  
 
Preparación para Paneles de Capa-E 
1. Limpiar el panel Capa-E completamente con el limpiador de solvente R7K156 SHER-WILL-CLEAN®, 

limpiador de superficie W4K157 AQUA-MATE™ VOC Bajo o limpiador de superficie R7K158 ULTRA-CLEAN 
con un cojín de raspar grís y secar con un repasador. 

2. Repitir el paso de limpieza con solvente en todo el panel y secar con un repasador seco y limpio. 
 
Preparación para Paneles de Esfumar 
1. Limpiar con solvente con el limpiador de superficie W4K157 AQUA-MATE™ VOC Bajo o limpiador de 

superficie R7K158 ULTRA-CLEAN. Secar con un repasador seco y limpio. 
2. El panel de esfumar se debe lijar con papel de lija  de P800 grano o más fino con un lijadora orbital auxiliar o 

raspar con cojín de raspar  grís scotch bright y pasta de lijar USP90 ULTRA con agua. Enjuague bien y 
seque con un repasador limpio. 

3. Repetir el primer paso, y luego repasar bien la superficie a pintarse con un trapo pegajoso y limpio.  
 
Preparación para Partes Flexibles 
1. Sobre los parachoques OE, limpiar a fondo con R7K158 o SC155. Lijar con papel de lija de P400 o más fino. 
2. Sobre las piezas de plástico desnudo, limpia a fondo con el limpiador de superfície para plástico SC159 por 

las recomendaciones de Sherwin-Williams para Piezas de Plástico. El promovedor de adhesión para plástico 
UPO7229 se debe aplicar según las recomendaciones, permitir un mínimo de 10-15 minutos de tiempo de 
orea. 

DATOS REGULATORIOS  
 

Empacado Aplicado   
G/L Lbs/Gal G/L Lbs/Gal 

VOC Total 714 5.96 762 6.36 
VOC Menos  
Exento 714 5.96 762 6.36 
 Lbs/Gal 

Sólidos 
Lbs/Lbs 
Sólidos 

Lbs/Gal 
Sólidos 

Lbs/Lbs 
Sólidos 

HAPs 1.68 0.18 1.23 0.13 
 Peso% Volumen% Peso% Volumen% 
Volátiles 78.2 82.2 84.9 87.7 
Agua 0 0 0 0 
Compuestos 
Exentos 0 0 0 0 
 G/L Lbs/Gal G/L Lbs/Gal 
Densidad 913 7.63 897 7.49 

FORMULAS MEZCLA-POR-PESO PARA 
S66 ULTRA 7000 “REDUCIBLE” CAPA 

DE BASE SIN COLOR 
RTS Onzas Capa de Base 

sin Color RHF65-95 

4 56.0 52.2 
8 112.0 104.4 

12 168.0 156.6 
16 224.0 208.8 
20 280.0 261.0 
24 336.0 313.2 

* Las cifras citadas no son acumulativos; ponga a cero la 
escala después de introducir cada cantidad. 
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